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ASUNTO: AYUDAS PARA EL TEJIDO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL  

CORREDOR DEL HENARES Y EL SUR METROPOLITANO. 
 
Estimado Asociado,  
 
 El BOCM del pasado 12 de enero publicó el Acuerdo de 18 de diciembre de 2014, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo al tejido industrial y empresarial del 
Corredor de Henares y el Sur Metropolitano, dentro del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014—2020, y se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección 
de entidad colaboradora para la gestión de dichas ayudas. 
 
A continuación se indican las principales características de estas ayudas. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán acogerse a estas ayudas las pymes del sector industrial, que dispongan de un centro de 
trabajo en los municipios del Corredor del Henares y en el Sur Metropolitano de la Comuni-
dad de Madrid que se indican en el apartado siguiente, y que vayan a realizar inversiones en activos 
materiales e inmateriales relacionadas con la: 
 
 Creación de un nuevo establecimiento. 
 
 Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 
 
 Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormen-

te no se producían en el mismo. 
 
 Transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento 

existente. 
 
AMBITO TERRITORIAL DE LAS ACTUACIONES 
 
Los municipios del Corredor del Henares elegibles a efectos de estas ayudas son los siguientes: Ajal-
vir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Cobeña, Coslada, Daganzo de Arriba, 
Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, Santos de la 
Humosa (Los), Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y Villalbilla. 
 
Los municipios del Sur Metropolitano elegibles a efectos de estas ayudas son los siguientes: Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles y Parla. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 
Las ayudas consistirán en subvenciones directas sobre los gastos que resulten subvencionables hasta 
el agotamiento de los fondos presupuestarios (7.000.000 euros). 
 
La intensidad máxima de la ayuda será: 
 
 Para las medianas empresas el 20% de los gastos subvencionables, con el límite de 200.000 

euros. 
 
 Para las pequeñas empresas el 30% de los gastos subvencionables, con el límite de 300.000 

euros. 
 
Serán objeto de subvención aquellos proyectos para los que la suma de todos los gastos sub-
vencionables sea igual o superior a 40.000 euros. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
Podrán ser objeto de subvención la adquisición, renovación o extensión de activos materiales e inma-
teriales que no sean terrenos. 
 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables: 
 
a. Inversiones materiales nuevas, consistentes en edificios e instalaciones, maquinaria y equipos. 

Se excluye la adquisición de terrenos, tal y como se ha indicado anteriormente. 
 
b. Inversiones inmateriales, es decir, activos que no tienen una materialización física o financiera, 

como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad. 
 
No serán subvencionables las adquisiciones mediante arrendamiento financiero. 
 
Deberán tenerse en cuenta las consideraciones indicadas en el artículo quinto del presente Acuerdo. 
 
PERIODO SUBVENCIONABLE 
 
Podrán percibir estas ayudas las pymes que realicen la inversión subvencionable en el periodo com-
prendido entre la solicitud y el 31 de diciembre de 2015. 
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PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE SOLICITUD 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde la entrada en vigor del presente 
Artículo, finalizando el próximo 12 de febrero. 
 
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse según el modelo que figura como anexo I del Acuerdo. 
También está disponible en el área de descargas de la página web de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org. 
 
Las solicitudes junto con la documentación que se indica en el artículo séptimo del Acuerdo se podrán 
presentar a través de la mencionada página web o en cualquiera de los Registros de la Administración 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por orden de presentación hasta el ago-
tamiento de fondos presupuestarios. Para su concesión se tendrá en cuenta el orden cronológico 
de entrada de las solicitudes. 
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Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente. 

Dpto. de Financiación 


